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Los profesores del Colegio de Historia, organizaron el ciclo de conferencias titulado 
1968 el movimiento estudiantil en el auditorio Antonio Lazcano del Siladin.
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La Feria de la Sexualidad representa una oportunidad para que los jóvenes 
investiguen, analicen respecto a dichas temáticas. Esta actividad se 
realiza cada año y tiene como propósito generar conciencia entre los 

jóvenes estudiantes, de tal modo que puedan disfrutar esta etapa de su vida 
con responsabilidad, sin poner en riesgo su futuro académico. En la Feria 
asisten especialistas en el área de salud y psicología, situación que le da mayor 
proyección al evento, ya que cuenta con el respaldo académico y científico.

En el Plantel Naucalpan, además de las labores académicas, culturales y 
deportivas, resulta significativo organizar un evento de esta magnitud, pues les 
permite a los estudiantes estar informados, lo cual los acerca a estar preparados 
frente a diversos escenarios, entre ellos, uso de métodos anticonceptivos, detectar 
situaciones de riesgo, violencia sexual, derechos reproductivos, entre otros.

Celebramos el interés de nuestra comunidad por compartir estas temáticas, 
a fin de que nuestros estudiantes participen de forma activa y vayan formando 
un criterio, todo ello con el fin de nutrir sus experiencias que les permitan 
crecer como seres humanos informados. 
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Ana Mitzi Hernández

Con el propósito de generar una cultura de prevención en los 
estudiantes se llevó a cabo, como cada año en el Plantel, la Feria 
de la Sexualidad, los días cuatro y cinco de octubre. La feria 

es organizada por la profesora Rosa María Estrada, en coordinación 
con el Doctor Gerardo Ocampo del Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM) y se ubica en el marco de la Semana Nacional de 
la Salud del Adolescente.

Diversos especialistas del ISEM como psicólogos, médicos y 
terapeutas, visitaron a los alumnos del Plantel para proporcionar 
información preventiva sobre asuntos relacionados con la salud 
reproductiva. En los distintos stands, los jóvenes encontraron 
información que les permite conocer sus derechos sexuales y 
reproductivos con la finalidad de que los ejerzan libremente, de 
igual forma pudieron acceder a diversas asesorías para prevenir y 
detectar si sufren o perpetúan violencia sexual.

Los expositores detallaron la forma de usar métodos anticonceptivos 
de barrera, es decir, los preservativos masculino y femenino, 
asimismo despejaron dudas sobre otros métodos anticonceptivos 
como las inyecciones hormonales, el Dispositivo Intrauterino (DIU), 
el Implante Subdérmico y la píldora de emergencia.

Los estudiantes pudieron obtener de forma gratuita paquetes de 
condones masculinos y ácido fólico que es muy importante para mantener 
la salud tanto de mujeres como de hombres a cualquier edad. También se 
contó con información para detección de cáncer en niños y adolescentes, 
además de que se instruyó a chicas y chicos sobre la autoexploración para 
prevenir o detectar algún síntoma de cáncer de mama. 

Los alumnos participaron en juegos para generar conciencia de una 
manera más divertida y dinámica, tales como el Rally de Infecciones 
de Transmisión Sexual, algunos también pudieron experimentar las 
sensaciones físicas que tiene una mujer embarazada de 7 meses al cargar 
un chaleco simulador de embarazo que pesa entre 6 y 8 kilogramos. 

Además, se contó con información sobre prevención de adicciones, 
tales como el alcoholismo, el tabaquismo y la dependencia a varios 

Feria de la Sexualidad

tipos de drogas. Los adolescentes pudieron simular los 
efectos del alcohol mientras se conduce un automóvil. 
Los alumnos pudieron acercarse a atender a un 
simulador de bebé con la orientación de los especialistas 
que informaron sobre los riesgos de dar a luz a un bebé 
con síndrome de abstinencia cuando la madre se expone 
a sustancias tóxicas durante el embarazo y la lactancia.

Todos los adolescentes pueden acudir a su centro de 
salud más cercano a pedir información de salud sexual 
y reproductiva y pueden acceder a diversos métodos 
anticonceptivos de manera gratuita y confidencial sin 
necesidad de ser acompañados por sus padres. 
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Olga Lidia Amador Remigio

En transmisión remota, el Plantel tuvo la ocasión 
de ser espectador en la videoconferencia “Ciencia 
a Distancia” en el Siladin, transmitida desde la 

tele aula Luisa Estrada de Universum, quien tuvo como 
ponentes  a  los  doc tores  Berna rdo 
Rodríguez Galicia y Raúl Valadez del 
Laboratorio de Paloezoología del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas.

El doctor Rodríguez indicó que los 
arqueólogos, cuando realizan excavaciones 
obtienen una gran cantidad de materiales 
como elementos cerámicos, entierros 
humanos, vest igios arquitectónicos, 
restos biológicos como la madera, restos 
botánicos como las semillas, pinturas 
murales y restos de fauna, ésta se divide en 
moluscos y huesos de animales, fragmentados y completos 
que después serán utilizados en el laboratorio para la 
investigación arqueozoológica. 

Detalló que en México hay más de tres mil sitios 
arqueológicos, de los cuales, sólo 178 están abiertos, en 

cada uno hay restos de fauna, sin embargo, aún no se aprecia 
su importancia, de cómo fueron empleados para obtener 
plumas, huesos para elaborar instrumentos, alimentación 
o comercio.

Resaltó que “ la arqueozoología es una rama de la 
arqueología y de la zoología encargada de la identificación 
anatómica y taxonómica de los restos animales encontrados 

en las excavaciones arqueológicas que 
tuvieron una relación directa o indirecta 
con el hombre del pasado en un ambiente 
cultural”.

Puntualizó que en todos los centros 
a rq u e o l ó g ic o s  s e  h a n  l o c a l i z a d o 
restos fáunicos, los infaltables son de 
guajolotes, conejos o liebres, perros y 
venado cola blanca, desafortunadamente 
aún no se vislumbra una importancia 
en los restos de fauna, estos materiales 
al ser encontrados son echados de lado, 

reportados y después encajonados o embodegados, donde 
posteriormente se olvidarán, aunque afortunadamente, 
poco a poco ha cambiado la perspect iva y ya hay 
arqueólogos que permiten abordar la investigación de 
estos organismos.

Arqueozoología:
fauna en las culturas mesoamericanas

La investigación 
puede llevar toda 

una vida.

4



A partir de 1986 se creó el Laboratorio 
de Paleozoología con los estudios iniciales 
del doctor Valadez, ante las inquietudes que 
surgen frente a la identificación de los restos 
de fauna, huesos trabajados o fragmentados.

El laboratorio recopila, organiza, limpia, 
une y analiza las piezas para obtener un 
ejemplar que pueda ser comparado con otros 
y se ubique al tipo de animal. Un trabajo que 
lleva en ocasiones meses.

Participa, también, en otras líneas de 
investigación como en la genealogía de los 
cánidos; ésta investigación ha permitido la 
identificación de cinco razas. 

El tema más trabajado del laboratorio es 
el de los cánidos mesoamericanos, el Dr. 
Valadez enfatizó que “en México no existe sitio arqueológico 
donde no haya cánidos, en cualquier aspecto cultural 
aparecen los perros como compañía, en medicamentos, 
como alimentación, protector, como ofrenda “yo 
diría que en muchos sentidos la civilización 
mesoamericana es el reino de los perros, dudo 
que haya habido otra cultura donde fueran 
más importantes que en esta zona”.

Al estudiar los restos de los cánidos 
es posible realizar estudios de 
integración para ident i f icar 
la raza, sexo, edad, si tenía 
patologías, cómo y por qué 
murieron ya que se han tenido 
casos de perros que aparecen en 
entierros, pero al estudiarlos  
se  desc ubre  que  pr i mero 
fueron sacrificados, después 
descuartizados, desollados, 
h e r v i d o s ,  c o m i d o s  y 
posteriormente colocados 
e n  p o s ic ión  a n at óm ic a 

para dejarlo al difunto, un esquema de 
significado verdaderamente complejo.

Se han identif icado cinco de 
las seis formas de cánidos, el más 
abundante es el perro de provincia, 

mediano, de hocico alargado, con 
colores desde el blanco, el manchado, 

el café, el negro, se ha encontrado en nueve de 
cada diez contextos prehispánicos; el segundo, el 
perro pelón mexicano que tiene unos 2000 años 

de existencia; la tercera, el perro de patas cortas 
tipo salchicha, que se utilizaba en comidas 

rituales; el cuarto, el perro de rostro corto o 
chato y finalmente, la cruza de perros con 

lobos o coyotes, el resultado de la cruza son 
individuos con la  fuerza simbólica del 

lobo más la fuerza el cánido, un puente 
entre lo divino y lo humano y que 

resultó ser un producto viable.
Desde hace 33 años, dijo, 

s e  re a l i z a n  e s t u d io s  q u e 
arrojan resultados hoy y que 

pueden mostrase en obras, artículos o 
conferencias para que el público pueda 
tomar conciencia de la relevancia de 
este tipo de investigaciones y que es 
parte de nuestro legado cultural y de 
conocimiento.

“La investigación puede llevar toda 
una vida” respondió el doctor Valadez 
ante el cuestionamiento del alumnado 
del Plantel Naucalpan sobre el tiempo 
que puede llevar la labor investigativa, 
no hay una medida concreta, son años de 
investigación. El Dr. Rodríguez agregó que 
cada una es relevante, aun cuando se haga 
en sitios pequeños dado que el mundo 
prehispánico fue extenso y muy diverso, 
la principal motivación es el espíritu e 
interés científico, concluyeron. 
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Esquizofrenia: “pensamientos manipulados 
por una máquina”

Laura M. Bernardino

“¿Cómo se llega a la locura? ¿La forma de enloquecer 
tiene algo que ver con nuestra época?”, 
son cuestionamientos que dieron paso a la 

conferencia que la doctora en Filosofía Zenia Yébenes, dictó 
en el Plantel Naucalpan el 4 de septiembre bajo el título “A 
partir de Wittgestein y Focault. Procesos de subjetivación y 
formas de locura”, como parte de las actividades organizadas 
por el Programa Multidisciplinario de Actualización Docente.

La doctora ha realizado trabajo de campo con personas que 
padecen esquizofrenia, lo que la llevó a “entender, que este 
padecimiento tiene que ver con el mundo industrializado. 
¿Enloquecían igual los griegos que en el mundo moderno?, no, 
en el mundo griego, la locura se concebía como algo externo al 
sujeto, no tenía nada que ver con la mente o con las emociones”.

Yébenes, con doctorado en Ciencias Antropológicas por 
parte de la UAM, explicó que su trabajo se fundamenta en los 
planteamientos teóricos de dos autores, del filósofo francés 
Michel Foucault y de Ludwig Wittgenstein, quien pertenece a 
la tradición analítica anglosajona, pero ambos, se acercaron a 
la psicología porque de alguna manera conocieron la locura.

“Foucault inaugura una forma inédita de ser sujeto que 
coincide con la esquizofrenia, una forma inédita de enloquecer”, 
comentó Yébenes. Además explicó que Foucault señaló que una 
cara del sujeto moderno es su doble empírico trascendental, 
es decir, cuando el sujeto se ve a sí mismo como tal, se coloca 
en fragilidad porque al estudiar al sujeto se objetiviza, deja de 
ser un sujeto para convertirse en objeto de estudio. 

Para Kant, ser sujeto y objeto a la vez, implicaba una 
dislocación. La esquizofrenia tiene esa sensación extrema de 
ser sujeto y objeto a la vez. Yébenes ejemplificó con el caso 
de James Tilly  Matthews, el primer caso documentado de 
esquizofrenia en 1810, quien durante su estancia en el hospital 
alegó que su mente y pensamientos eran manipulados por 
una máquina.

“Si lo humano consiste en la subjetividad, entonces ¿cómo 
lo objetivizo?, ¿cómo ser al mismo tiempo uno y otro?” La 
cultura moderna, añadió, ha conducido a la hiperreflexión, 
al metadiscurso: “no sólo pienso, sino puedo pensar que 
pienso”, pero los pacientes esquizofrénicos experimentan esas 
sensaciones a nivel vital y no teórico. “Las acciones cotidianas, 
el contacto que no debe ser reflexionado, en ellos se agudiza”. 

Los esquizofrénicos no tienen una discapacidad intelectual, 
puntualizó la filósofa, sino “una conciencia hipersensibilizada, 
están tan sumergidos en sus procesos mentales que se olvidan 
del resto del mundo”. 

En 1911, Eugen Bleuer acuña el concepto “mente escindida” 
para describir a la esquizofrenia como la desrealización 
del mundo y desrealización del Yo, en otras palabras, el 
mundo pierde su carácter de realidad, las personas con este 
padecimiento, “perciben al mundo como representaciones de 
su conciencia pero sin vitalidad ni realidad, como si su mente 
proyectara los sucesos en una pantalla de cine”, eso los lleva 
a perder contacto consigo mismos”.

La doctora leyó algunas declaraciones de los pacientes con 
el propósito de ilustrar su explicación: “yo sé que mi mano es 
mía, pero no siento que es mía, alguien la ha puesto ahí”. “Me 
han puesto en la cabeza algo para que yo piense”.

Del filósofo Wittgenstein, la doctora retoma dos nociones 
para explicar los procesos de subjetivación: juego del lenguaje 
y forma de vida. El primero se refiere a la manera en la que 
somos sujetos, en el sentido de que nuestras acciones están 
determinadas socialmente, “estar en una cultura significa estar 
bajo reglas que tienen que ver con las prácticas y la manera de 
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conceptualizar los fenómenos”. 
En nuestro juego del lenguaje 
vemos la locura como un 
problema médico, pero en otras 
sociedades donde el juego era 
diferente, la locura se trataba 
con el cura de la iglesia, por 
ejemplo.

Por forma de v ida se 
entiende tener reglas no 
escritas, por ejemplo, la 
distancia que debemos tener 
entre una persona y otra para 
no ser invasivos, son reglas que 
se encuentran en las prácticas.

Wit t gens te i n  s i r ve  a 
esta  invest igación pa ra 
comprender el vínculo social 
que se establece a través de las prácticas 
y el juego del lenguaje como herramienta 
para establecer comunicación. Cuando 
un paciente entra en delirio, su acto de 
habla es vacío y aunque intenta buscar una 
narrativa, dar una secuencia a los hechos, su 
lenguaje es incomprensible, eso es el delirio, 
la incomunicabilidad de las experiencias, la 

incomunicabilidad del 
dolor.

Sin embargo, “delirar 
es salirse de la rigidez 
q u e  no s  m a rc a  l a 
sociedad porque en las 
sociedades modernas 
nos han enseñado que 
no debe haber olores 
desag radables ,  que 
no haya accidentes, 
que todo siga el orden 
establecido, delirar es 
salirse del surco”.

F i n a l m e n t e ,  l a 
doc tora  es tablec ió: 
l a  l o c u r a  e s  u n a 
manifestación social 

y cultural, no tiene una base genética, 
neurológica, ni biológica por eso no tiene 
cura pero debemos colaborar para que los 
pacientes tengan un lugar en el mundo. Es 
necesario hablar con los locos aun cuando 
sea incomprensible porque un sujeto que 
habla es un sujeto que está intentando 
comunicarse. 

Comisión de 
Equidad de Género

H. consejo técnico
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En nuestro juego 
del lenguaje vemos 
la locura como un 
problema médico, 

pero en otras 
sociedades donde el 
juego era diferente, 
la locura se trataba 

con el cura de la 
iglesia, por ejemplo.
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Laura M. Bernardino

“Re a c c ione s  f í s ic a s  y 
e m o c i o n a l e s  a n t e 
situaciones de crisis. 

Regresando a la vida normal” es el 
título de la charla que presentó la 
maestra de la Facultad de Psicología, 
Lilia Joya Laureano, el 4 de octubre  
en el Auditorio Antonio Lazcano, 
cuyo propósito fue ayudar a que la 
comunidad comprenda el estado 
psicológico en el que se encuentra 
la sociedad debido al sismo del 19 
de septiembre pasado.

La doctora apuntó que “la reacción 
conductual, cognitiva y biológica que 
presenta una persona ante un evento 
precipitante es lo que se conoce como 
crisis porque se pierde temporalmente 
la capacidad de dar una respuesta 
efectiva y ajustada al problema que se presenta”.

De acuerdo con Karl Slaikeu, indicó la profesora, 
las crisis se dividen en dos tipos: las del desarrollo y 
las circunstanciales. Las primeras tienen que ver con 
las diferentes etapas del crecimiento, pero las crisis  
circunstanciales aparecen por situaciones inesperadas 
(pérdida de un ser querido, desastres naturales, crímenes 
o, incluso, por desempleo).

 Lilia Joya explicó que cuando nos enfrentamos a 
situaciones de crisis aparece el trauma, es decir, un 
estado de miedo intenso, ante el cual se desencadena 
un estado de hiperactivación cuyos mecanismos son de 
lucha o huida, disociación o congelamiento.

Un estado de crisis activo tiene una duración corta 

¿Cómo reacciona el cuerpo después de un 
evento traumático?

que va de una a cuatro horas, mientras que  las crisis circunstanciales 
se prolongan de cuatro a seis semanas. Durante estos lapsos, el 
individuo puede experimentar la llamada “visión de túnel” debido 

a que no se habla ni se piensa en otro asunto más que 
en el acontecimiento, hay una reexperimentación del 
hecho traumático e hipervigilancia.

Las crisis llegan a generar reacciones físicas como 
fatiga, cansancio, abulia, falta de energía física o 
mental, dolores psicosomáticos en cabeza, cuello y 
espalda. Las reacciones psicológicas se manifiestan 
como dificultad para concentrarse, dificultad para 
tomar decisiones, acciones autodestructivas, y van 
acompañadas de estados de tristeza, hipersensibilidad, 
irritabilidad, conductas obsesivas o compulsivas e 
ingesta de medicamentos.

Para volver a la vida normal se recomienda buscar 
apoyo profesional, el acompañamiento de familiares y 
amigos, evitar la repetición de imágenes trágicas por 
televisión, expresar lo sucedido en forma escrita o a 
través de medios artísticos, platicar de otros temas, 
descansar, hidratarse, realizar actividades relajantes.

Finalmente la maestra indicó a la comunidad que 
pueden encontrar ayuda en el call center de la Facultad de Psicología: 
56 22 22 88. 

La reacción 
conductual, 

cognitiva y biológica 
que presenta una 
persona ante un 

evento precipitante 
es lo que se conoce 

como crisis 
porque se pierde 

temporalmente la 
capacidad de dar 

una respuesta
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Ana Mitzi Hernández

El Programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales 
y Matemáticas (PJHICNyM) tiene como propósito motivar 
a los alumnos para que ingresen a las carreras científicas y 

mostrarles que la vida académica es una opción profesional real y 
atractiva, donde se cultivan las ciencias y el desarrollo tecnológico.

Se trata de un Programa Institucional que fue instaurado en 1988 
por la Rectoría de la UNAM, con la preocupación de que los alumnos 
se acerquen a la investigación. La profesora Nancy Minerva López 
Flores, responsable del mismo en el Plantel Naucalpan, comentó en 
una sesión informativa que se llevó a cabo en el Siladin el martes 3 de 
octubre, de que se trata de vincular a las ciencias con el mundo real: 
“la idea es vincular a Facultades, Institutos, estudiantes y profesores 
con la ciencia y el desarrollo para así lograr una formación integral 
del estudiante”. Además, mencionó que el PJHICNyM promueve 
charlas en el aula, conferencias, videoconferencias y visitas 
guiadas a institutos, facultades y escuelas.

Los alumnos que así lo deseen pueden realizar estancias 
cortas que constan de tres semanas durante el periodo de 
vacaciones de verano, en ellas se realiza trabajo de campo y al 
finalizar, el alumno entrega un informe del trabajo realizado y 
se organiza una premiación para los proyectos participantes.

En el programa se comparten eventos externos como la 
Feria de las Ciencias, el foro “Los jóvenes y la ciencia” y la 
Fiesta de las Ciencias, además de otros de carácter interno 
como las muestras que se organizan en el Siladin.

El doctor Miguel Monroy animó a los alumnos a participar 
porque considera que es una experiencia muy agradable y 
apasionante ya que “la ciencia cambia muy rápido y hay algo 
nuevo todos los días” y señaló que es una buena oportunidad de 

Las ciencias son una 
opción profesional real y atractiva

profundizar en temas de interés para los estudiantes, 
ya que algunas veces el temario de las asignaturas deja 
poco tiempo para ver algunos otros temas interesantes. 
Asimismo, exhortó a los estudiantes a que aprovechen 
todas las oportunidades que ofrece la Universidad, no 
sólo para este programa sino también para desarrollar 
otros temas con el beneficio de las becas de movilidad 
tanto nacionales como internacionales.

Por su parte, la profesora Sofía Salcedo Martínez 
comentó que el PJHICNyM logra hacer las matemáticas 
más atractivas al aplicarlas a hechos de la vida real, 
como la medicina o al organizar eventos como la Feria 
de las Matemáticas.

El PJHICNyM se ubica en el edificio F, planta baja 
para atender inscripciones o dudas. 
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Alonso Cruz Juárez y Laura M. Bernardino

Los profesores del Colegio de Historia, encabezados 
por la maestra Verónica Hernández Márquez 
organizaron el ciclo de conferencias titulado 1968 

el movimiento estudiantil en el auditorio Antonio Lazcano 
del Siladin.

El 2 de octubre, las actividades  iniciaron con las 
exposiciones de los profesores Valeria Hinojosa y 
José Eduardo Sánchez Villeda, quienes expusieron el 
contexto, las causas y consecuencias que generó dicho 
acontecimiento.

Valeria Hinojosa citó a Samuel Huntington -politólogo 
estadounidense- al mencionar que la historia de la 
democracia se ha desarrollado en un ciclo que inicia con 
la primera ola democrática siendo la revolución francesa 
y la norteamericana sus notables sucesos; posteriormente, 
viene un periodo dictatorial con el ascenso de Benito 
Mussolini al poder en Italia. La segunda ola democrática 
comprende desde 1945 a 1962, pues nace al término 
de la Segunda Guerra mundial y finaliza a principios 
de los años 60 con la proliferación de las dictaduras en 
América Latina, Asia y África. Por último, la tercera ola 
democrática comenzó con la guerra de los claveles en 
Portugal, donde  ésta práctica llegó desde el Mediterráneo 
a América Latina, Asia Oriental y Europa. 

Después se proyectó un fragmento del documental 
“1968: un mundo en convulsión” que inicia con un 
recuento de hechos similares que se vivieron ese año en 
México, y que también ocurrieron simultáneamente en 
países como Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, 
Japón, República Checa, Argentina, Uruguay y Senegal 
donde grupos de estudiantes y otros sectores de la 
sociedad fueron protagonistas. 

En memoria del 2 de octubre
El maestro José Eduardo Sánchez prosiguió con la exposición 

del documental “Tlatelolco: las claves de la masacre”, que narra 
el nacimiento de este movimiento encabezado por estudiantes y 
cómo en el mitin del 2 de octubre hubo una masacre ordenada por 
el gobierno del entonces presidente de la República Gustavo Díaz 
Ordaz, a través de la famosa “Operación Galeana” que involucraba 
al “Batallón Olimpia” y al Ejército Mexicano. 

Mencionó también una de las frases célebres de quien fue presidente 
de Chile, Salvador Allende: “Ser joven y no ser revolucionario es 
una contradicción hasta biológica”, invitando así a los alumnos a 
continuar con ese espíritu de cambio y cuidar esas ganas de perseguir 
sus sueños. 

Ambos ponentes concluyeron que el movimiento estudiantil de 
aquel 2 de octubre trajo consigo consecuencias educativas como 
la libertad de cátedra y de expresión, salvaguardó la autonomía 
de la Universidad Nacional y otras instituciones, e impulsó el 
surgimiento de más instituciones públicas, como el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, por mencionar un ejemplo.

Por la tarde, Marcela Rojas, profesora de Historia Universal e 
Historia de México, participó con la conferencia “2 de octubre de 
1968, los meses que lo antecedieron: julio-septiembre” en la que 
hizo una cronología de los acontecimientos. La profesora explicó 
que sobre el Movimiento Estudiantil se han generado confusiones, 
“tenemos ideas vagas sobre el tema, por eso, mi propósito es tratar 
de explicar lo que ocurrió entre julio y septiembre de ese año”.

Dos acontecimientos que no tenían relación entre sí, explicó la 
profesora, dieron origen al Movimiento: el 22 de julio se suscita 
una riña entre dos grupos de pandillas “Los ciudadelos” y “Los 
arañas” contra alumnos de las vocacionales 2 y 5, por tal motivo, al 
día siguiente los granaderos ingresan a la Vocacional 5 y golpean a 
varios estudiantes. El 23 de julio, agentes de la Dirección General 
Federal de Seguridad allanaron las oficinas del Partido Comunista 
y detuvieron a sus dirigentes.

Marcela Rojas precisó que “Los ciudadelos” y “Los arañas” eran 
pandillas pagadas y protegidas por el general Alfonso Corona del 
Rosal, quien ese tiempo era Regente de la ciudad. Por otro lado, los 
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integrantes del Partido Comunista no tenían nada que ver con los 
pandilleros, pero los detuvieron por sus críticas al régimen.

Días después, narró la profesora Rojas, la Federación Nacional 
de Estudiantes Técnicos, organización de origen priísta, realiza una 
manifestación a la misma hora que la Confederación Nacional de 
Estudiantes Democráticos, quienes se reunieron para conmemorar el 
XV aniversario del asalto al cuartel Moncada durante la Revolución 
Cubana. Al encontrarse los dos grupos, explicó, se desencadenaron 
acciones vandálicas, algunos de los manifestantes sacaron piedras 
de los botes de basura y las arrojaron contra los comercios, lo que 
provocó la intervención de los granaderos.

Hacia el 30 de julio, los militares ocupan las Preparatorias 4 y 5 
y son apresados 60 estudiantes; en el plantel número uno ubicado 
en San Ildefonso destruyen la puerta con un disparo de bazuca. 
A los comunistas, que habían sido detenidos días antes, se les 
fincan responsabilidades por estos hechos. El ingeniero Javier 
Barros Sierra iza la bandera nacional en Ciudad Universitaria 
como símbolo de luto.

El primero de agosto los universitarios, encabezados por el rector 
Barros Sierra, llevan a cabo una marcha de protesta por los violentos 
acontecimientos. Al día siguiente se crea el Consejo Nacional de 
Huelga conformado por estudiantes de la UNAM, IPN, la Escuela 
de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la 
Universidad La Salle, el Tecnológico de Veracruz y universidades 
de provincia.

El 4 de agosto se da a conocer un pliego petitorio de seis puntos, 
entre los que se encontraban: Libertad a los presos políticos, 
destitución del jefe de la policía y supresión del cuerpo de granaderos. 

Con el propósito de que se cumplan las demandas y se realice 
un diálogo público, hacia el 13 de agosto se realiza una marcha del 
Casco de Santo Tomás al Zócalo, a la que se unen obreros, amas 
de casa, oficinistas y diversas personas más, sin embargo, explicó 
la profesora, el gobierno parecía no escuchar.

En la marcha multitudinaria que se realizó del Museo de 
Antropología al Zócalo el 27 de agosto, los jóvenes exigían justicia 
y democracia y manifestaron su rechazo al presidente.

“El Movimiento utilizó su fuerza numérica para 
desafiar al presidente y al régimen, a su vez, Gustavo Díaz 
Ordaz calificó a los estudiantes de mugrosos, agitadores y 
revoltosos. Las élites políticas estaban indignadas contra 
las turbas, el gobierno explicaba la situación señalando a 
Rusia, China y Cuba como los países que estaban detrás 
de las movilizaciones para crear desorden, boicotear los 
Juegos Olímpicos y dar un golpe de Estado”, comentó la 
profesora de Historia.

Ante este panorama, el presidente lanzó una 
convocatoria: “Defendamos como hombres nuestros 
hogares, la integridad, la vida, la libertad, la honra de 
los nuestros y la propia (…)”.

Para demostrar que los estudiantes no eran los 
provocadores ni querían boicotear los juegos olímpicos, 
el Consejo Nacional de Huelga convoca a la Marcha del 
Silencio el 13 de septiembre, en la que participaron más 
de 250 mil personas.

El 18 de ese mes, entran unidades del ejército a CU y 
detienen a más de 600 personas buscando a los dirigentes. 
El día 21 se despliega hacia la Vocacional 7 que se ubicaba 
en Tlatelolco, pero algo inusitado los esperaba, los vecinos 
agreden a los militares, “fue una resistencia cívica en la 
que hubo incendios, vehículos volcados y heridos, pero 
la sociedad hizo que el ejército retrocediera”.

Debido a las presiones gubernamentales, el 22 de 
septiembre, el rector presenta su renuncia. El 24 cerca 
de 5 mil personas asisten a un mítin en Tlatelolco 
para exigir la salida del ejército de las instalaciones 
universitarias. El 30, se desocupa CU, el Consejo 
Nacional de Huelga anuncia un mitin para el día 2 de 
octubre de 1968.

Después de esta narrativa, la profesora concluyó que 
fue el gobierno quien creó el Movimiento debido a su 
cerrazón, a sus excesos de autoridad, por la represión y 
por el uso exagerado de la fuerza. 
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Miguel Ángel Muñoz Ramírez

En un esfuerzo por contribuir con el aprendizaje 
y evitar el rezago académico de los alumnos, el 
Programa Institucional de Asesorías (PIA) llevó 

a cabo una exposición el pasado 29 de septiembre en 
la Explanada Cultural del Plantel Naucalpan, para 
ofrecerles información, e incluso que se inscribieran 
en ese momento a las asignaturas donde consideren 
necesario este apoyo. 

La maestra María del Carmen Tenorio Chávez, 
coordinadora del PIA, junto con un grupo de profesores 
que imparten asesorías para las áreas de estudio del 
Colegio, en conjunto con el Siladin y el Programa 
Institucional de Tutorías (PIT), se dieron a la tarea de 
orientar a los alumnos. La maestra Tenorio compartió 
con Pulso “la necesidad de recordarles a los alumnos 
la importancia del programa para contribuir a elevar 
la calidad de los aprendizajes durante su trayectoria 
escolar, proporcionar apoyo académico a los alumnos 
para superar las dificultades que presentan en la 
adquisición de los aprendizajes, y fomentar en los 
alumnos habilidades y actitudes que les permitan 
aprender en forma autónoma; dar a conocer todos los 
recursos digitales con los que cuenta el Colegio como el 
portal SABER UNAM (saber.unam.mx) y los portales 
académicos de diversas asignaturas (portalacademico.
cch.unam.mx)”.

Existen principalmente dos tipos de asesorías: la 
preventiva, dirigida a los alumnos que desean mejorar 
la calidad de sus aprendizajes en alguna de las 
asignaturas que cursa y con ello evitar la reprobación; 
y la remedial, dirigida a los alumnos que han reprobado 
alguna asignatura y requieren acompañamiento en su 
preparación para presentar el examen extraordinario. 
Sin embargo, la coordinadora del programa señaló que 
“también se proporcionan asesorías para los Programas 

Feria del Programa Institucional de Asesoría

de investigación, Olimpiadas del Conocimiento, y en cualquier 
situación que los alumnos las requieran, y por esto la importancia 
del trabajo en conjunto con el Siladin y el PIT, haciendo un vínculo 
estrecho entre los diferentes programas del Plantel”.

La maestra Carmen Tenorio informó a Pulso que “a pesar de que 
las materias en las que más solicitan los alumnos asesorías son todas 
las asignaturas del área de Matemáticas; Química y Física del área 
de Ciencias Experimentales; Historia de México del área Histórico-
Social y TLRIID I-IV del área de Talleres, el programa cuenta con 
un grupo completo de profesoras y profesores en todas materias 
de las áreas del conocimiento del Colegio, para cubrir cualquier 
necesidad de los estudiantes”.

Para concluir, la profesora Tenorio enfatizó “la importancia 
que tiene difundir el Programa Institucional de Asesorías con 
los alumnos, ya que es un esfuerzo conjunto de áreas, docentes y 
programas que conforman el Plantel Naucalpan”.

Sí eres alumno del Plantel y requieres asesoría, se te recomienda:
1. Dirigirte al tercer nivel del edificio E, y revisa los horarios de 

los docentes que se encuentran en esta área.
2. De acuerdo a tu disponibilidad de tiempo, elige los horarios y 

asesores que mas te convengan.
3. Preséntate en la Coordinación el día y la hora en que hayas 

elegido tus asesorías. Allí te indicarán el número de cubículo 
en el que se encuentra el asesor. 

4. Solicita un formato de inscripción y entrevístate con el asesor 
para informarle que tipo de asesoría estás buscando: preventiva 
o remedial.

5. Una vez que te hayas entrevistado con el asesor y llenado tu 
formato de inscripción, entrégalo a la Coordinación. ¡Listo! 
Ya estas inscrito en el Programa Institucional de Asesorías.

El horario de atención del PIA es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 
horas, con la coordinadora la maestra María del Carmen Tenorio 
en el turno matutino, y con el profesor Miguel Ángel Zamora en el 
turno vespertino. 
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Lidia Amador Remigio

Multitud de factores influyen en el aprovechamiento del 
adolescente: alimentación, motivación, autoestima, sus 
emociones, su estado físico, entre otros, y conociéndolos 

es como los padres pueden apoyar a sus hijos con estrategias que el 
Colegio les ofrece por medio de las pláticas, que se ofrecen en la Sala 
de Teatro en el ciclo “Reflexionando con padres de universitarios”.

La tarde del 28 de septiembre la Sala de Teatro recibió, 
mayoritariamente a madres, algunas acompañadas de sus hijos 
menores, pero también a padres con traje y corbata para acudir a la 
segunda charla “Apoyando el aprovechamiento escolar de mi hijo” 
que coordina el programa de Psicopedagogía a cargo de las maestras 
María Elena Varela Fregoso, Xóchitl Viviana Pérez Ovando y Asela 
Reséndiz Muñoz.

Las profesoras realizaron un esquema sobre las atribuciones causales 
-los factores que influyen en nuestra percepción sobre las causas de los 
acontecimientos-, es decir, aspectos externos o internos que pueden 
propiciar el éxito de los hijos, para que los padres identifiquen y 
estén alerta ante los primeros atisbos de abandono, ya que todos, 
absolutamente todos, pueden aprobar sus asignaturas, algunos tendrán 
más dificultad, pero para superarlas debe existir una organización eficaz.

Las corresponsables invitaron a los padres a hacer conciencia de 
cómo se dirigen a sus hijos ya que ante una falta el descalificar al 
adolescente es erróneo, debe puntualizarse la acción no a la persona, 
las atribuciones causales están relacionadas con la autoestima, el 
decir, por ejemplo: “Tu habitación está muy sucia” y no decir “Eres 
un cochino”. Estas descalificaciones repercuten en los chicos con 
cuestionamientos como ¿Soy capaz? o el ¿para qué esforzarse? y esto 
se aprende desde niños.

Pláticas psicopedagógicas: “Apoyando al 
aprovechamiento escolar de mi hijo”

Las estrategias de estudio, como la autorregulación y 
la autogestión son acciones determinantes para alcanzar 
su objetivo, la autorregulación es una destreza que puede 
mejorar la calidad de vida del estudiante, por ejemplo, 
la moderación, importante en todos los aspectos del 
ser humano y en el caso de los teléfonos inteligentes, 
un invento que ha transformado a la sociedad pero que 
en manos de un joven menor de edad ha significado 
un menor rendimiento, ya que son muchos quienes 
ocupan horas de sueño en navegar en las redes sociales, 
la profesora Varela refiere que sus alumnos duermen 
hasta después de las 3 a.m., por lo que es necesario 
establecer un control estratégico para que alcancen sus 
metas, en todos las etapas de la vida.

Finalmente, la autogestión es un camino hacia la 
autonomía, los jóvenes deben ser capaces de decir no, de 
investigar y preguntar, de interesarse en su alrededor, de 
tomar decisiones sobre su futuro y aprobar sus materias 
a pesar de los factores que estén fuera de su alcance. 
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Relación de Tutores del 
ciclo escolar 2017-2018

Grupo Sec. Tutor Área
Primer semestre, Turno Matutino

0101 Barajas Sanchez Benjamin Talleres

0102 A Barajas Sanchez Benjamin  Talleres

0102 B Mondragon Mendoza Alma Ivette  Idiomas

0103 Rosado Rostro Rebeca  Talleres

0104 Hernandez Otañez Joel  Histórico-Social

0105 Mendiola Ruiz Guadalupe  Experimentales

0106 Lizcano Silva Maria Luisa  Experimentales

0107 Flores Verdiguel Angel Alfonso  Histórico-Social

0108 Almazan Arroyo Carolina  Experimentales

0109 Galaviz Sandoval Gabriela  Experimentales

0110 Jimenez Renteria Jacaranda  Idiomas

0111 Anguiano Sanchez Omar  Matemáticas

0112 A Zepeda Rodriguez Ruben  Experimentales

0112 B Hernandez Otañez Joel  Histórico-Social

0113 Flores Reyes Fernando  Matemáticas

0114 Sandoval Espejo Eva Daniela  Histórico-Social

0115 Mondragon Mendoza Alma Ivette  Idiomas

0116 Lizcano Silva Maria Luisa  Experimentales

0117 Rodriguez Anaya Hector Ernesto  Idiomas

0118 Peña Hernandez Ana Laura  Matemáticas

0119 Sandoval Espejo Eva Daniela  Histórico-Social

0120 Mercenario Ortega Mariana  Talleres

0121 Torres Merino Reyes Hugo  Matemáticas

0122 A Servin Guzman Juana Leticia  Idiomas

0122 B Rosado Rostro Rebeca  Talleres

0123 Huacuja Cerecero Alina Laura  Idiomas

0124 Yañez Piñon Ana Laura  Idiomas

0125 Ignacio Alvarez Juan Manuel  Matemáticas

0126 Torres Merino Reyes Hugo  Matemáticas

0127 A Velazquez Gallo Juan Fernando  Idiomas

0127 B Servin Guzman Juana Leticia  Idiomas

0128 Peña Hernandez Ana Laura  Matemáticas

0129 Galaviz Sandoval Gabriela  Talleres

0130 Mercenario Ortega Mariana  Talleres

0131 Garcilazo Galnares Angelica  Matemáticas

0132 Refugio Lugo Rita Antonia  Talleres

0133 Plata Monroy Ciro  Matemáticas

0134 Santamaria Miranda Juan Manuel Opciones  Técnicas

0135 Flores Reyes Fernando  Matemáticas

0136 Solis Mendoza Guillermo  Talleres

0137 Estrada Lespron Martha 
Hortensia

Matemáticas

Grupo Sec. Tutor Área
Primer Semestre, Turno Vespertino

0138 Estrada Lespron Martha 
Hortensia

Matemáticas

0139 A Yañez Campuzano Daphne Idiomas

0139 B Arroyo Villegas Reyes Idiomas

0140 Goroztieta Y Mora Carlos Experimentales

0141 Resendiz Muñoz Asela  Histórico-Social

0142 Rodriguez Anaya Hector Ernesto  Idiomas

0143 Rodriguez Anaya Hector Ernesto  Idiomas

0144 A Laguna Chavez Pedro  Matemáticas

0144 B Benites Esquivel Rogelio Matemáticas

0145 Refugio Lugo Jose Efrain  Histórico-Social

0146 Navarro Cordova Julio Eugenio Matemáticas

0147 Navarro Cordova Julio Eugenio Matemáticas

0148 Gonzalez Torres Jorge Andres Matemáticas

0149 Corona Santoyo Gustavo 
Alejandro

 Experimentales

0150 Alvarado Rios Teresa  Experimentales

0151 Retama Gallardo Ivonne  Experimentales

0152 Retama Gallardo Ivonne  Experimentales

0153 Rodriguez Roque Reyna  Talleres

0154 Mendez Picasso Yancuictonal  Matemáticas

0155 Mendez Picasso Yancuictonal  Matemáticas

0156 Mercenario Ortega Mariana  Talleres

0157 A Hernandez Hernandez Isaac 
Hernan

 Talleres

0157 B Servin Guzman Juana Leticia  Idiomas

0158 Ferrusca Guido Jose Manuel  Matemáticas

0159 Ignacio Alvarez Juan Manuel  Matemáticas

0160 Ferrusca Guido Jose Manuel  Matemáticas

0161 Fabian Farias Victor Manuel  Experimentales

0162 Gonzalez Mercado Iriana  Talleres

0163 Martinez Cruz Victor  Histórico-Social

0164 Velazquez Gallo Juan Fernando  Idiomas

0165 A Martinez Cruz Victor  Histórico-Social

0165 B Garcia Garcia Osvaldo  Experimentales

0166 Gonzalez Torres Jorge Andres  Matemáticas

0167 Vega Suarez Lorenzo Manuel  Experimentales

0168 Perez Ovando Viviana Xochitl  Histórico-Social

0169 Vega Suarez Lorenzo Manuel  Experimentales

0170 Yañez Piñon Ana Laura  Idiomas

0171 Goroztieta Rosales Karla Eugenia  Experimentales

0172 Perez Ovando Viviana Xochitl  Histórico-Social

Programa Institucional 
de Tutorías UNAM
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Grupo Sec. Tutor Área
Tercer Semestre, Turno Matutino

0301 Plata Monroy Ciro  Matemáticas

0302 Perez Avila Sandra Soledad  Experimentales

0303 Almazan Arroyo Carolina  Experimentales

0304 Hinojosa Manrique Valeria  Histórico-Social

0305 Perez Avila Sandra Soledad  Experimentales

0306 Huacuja Cerecero Alina Laura  Idiomas

0307 Anguiano Sanchez Omar  Matemáticas

0308 Hurtado Garcia Guadalupe  Experimentales

0309 Lopez Casas Nadia  Talleres

0310 Aquino Martinez Jose Enrique  Idiomas

0311 Gonzalez Mondragon Sylvia Alejandra  Idiomas

0312 Zacarias Jimenez Adrian  Experimentales

0313 Lizcano Silva Dolores  Experimentales

0314 Vazquez Maldonado Norma Patricia  Idiomas

0315 Tenorio Chavez Maria Del Carmen  Experimentales

0316 Agreiter Casas Mariana  Idiomas

0317 Vilchis Arriola Sugeily  Talleres

0318 Lizcano Silva Dolores  Experimentales

0319 Solis Mendoza Piedad  Histórico-Social

0320 Perez Avila Jose Antonio  Experimentales

0321 A Lazaro Gonzalez Sergio  Experimentales

0321 B Servin Guzman Juana Leticia  Idiomas

0322 Sanchez Chavez Maria Guadalupe  Talleres

0323 Perez Avila Jose Antonio  Experimentales

0324 Pimentel Bautista Enrique  Talleres

0325 Bernardino Hernandez Laura 
Margarita

 Talleres

0326 Marin Castillo Guillermo  Histórico-Social

0327 Muñoz Ramirez Miguel Angel  Talleres

0328 Mena Lopez Edgar Roberto  Talleres

0329 Navarro Cordova Julio Eugenio  Matemáticas

0330 Ruvalcaba Gutierrez Gabriel  Talleres

0331 Camargo Torres Ezequiel Elias  Experimentales

0332 Solis Mendoza Piedad  Histórico-Social

0333 Garcilazo Galnares Angelica  Matemáticas

0334 Hinojosa Manrique Valeria  Histórico-Social

0335 Tenorio Chavez Maria Del Carmen  Experimentales

0336 Vazquez Flores Viviana  Matemáticas

0337 A Romani Osorio Ivan  Idiomas

0337 B Ramirez Maciel Juan Carlos  Matemáticas

Grupo Sec. Tutor Área
Tercer semestre, Turno Vespertino

0338 A Cruz Vazquez Daniel  Matemáticas

0338 B Romani Osorio Ivan  Idiomas

0339 Mendez Picasso Yancuictonal  Matemáticas

0340 Lopez Casas Nadia  Talleres

0341 Romani Osorio Ivan  Idiomas

0342 A Macias Morales Israel  Histórico-Social

0342 B Vazquez Maldonado Norma Patricia  Idiomas

0343 A Enriquez Barajas Maria Isabel Olimpia  Experimentales

0343 B Zamora Calderilla Miguel Angel  Experimentales

0344 A Molina Reyes Claudia  Experimentales

0344 B Padilla Mancera Karla Nayeli  Experimentales

0345 A Enriquez Barajas Maria Isabel Olimpia  Experimentales

0345 B Rojas Valero Marcela  Histórico-Social

0346 A Molina Reyes Claudia  Experimentales

0346 B Gonzalez Torres Jorge Andres  Matemáticas

0347 A Ramirez Granados Gabriela Saraith  Experimentales

0347 B Vazquez Maldonado Norma Patricia  Idiomas

0348 A Ruiz Melgarejo Veronica Berenice  Matemáticas

0348 B Ramirez Maciel Juan Carlos  Matemáticas

0349 Paulin Zamora Alfredo  Matemáticas

0350 Mendiola Ruiz Guadalupe  Experimentales

0351 Torres Olivares Ismael German  Experimentales

0352 A Laguna Chavez Pedro  Matemáticas

0352 B Marin Castillo Guillermo  Histórico-Social

0353 Agreiter Casas Mariana  Idiomas

0354 Muñoz Ramirez Berenice  Histórico-Social

0355 Rodriguez Roque Reyna  Talleres

0356 Malagon Calderon Karen  Histórico-Social

0357 A Ramirez Granados Gabriela Saraith  Experimentales

0357 B Padilla Mancera Karla Nayeli  Experimentales

0358 Diaz Moya Jose Ivan  Matemáticas

0359 Reyes Mar Julio Cesar  Talleres

0360 Martinez Vazquez Fernando  Talleres

0361 Pimentel Bautista Enrique  Talleres

0362 A Resendiz Muñoz Asela  Histórico-Social

0362 B Arroyo Villegas Reyes  Idiomas

0363 Ramirez Cardenas Claudia Lorena  Idiomas

0364 Hernandez Gonzalez Esteban Vicente  Idiomas

0365 Hernandez Gonzalez Esteban Vicente  Idiomas

0366 Cruz Vazquez Daniel  Matemáticas

0367 Rodriguez Roque Reyna  Talleres

0368 Avila Rios Edgar Histórico-Social

0369 Avila Rios Edgar  Histórico-Social

0370 Ramirez Cardenas Claudia Lorena  Idiomas

0371 Sandoval Espejo Eva Daniela  Histórico-Social

0372 Castillo Muñoz David Experimentales
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Grupo Tutor Área
Quinto Semestre

191 Garcia Garcia Osvaldo  Experimentales

192 Goroztieta Rosales Karla Eugenia  Experimentales

192 Benites Esquivel Rogelio  Matemáticas

514 Anguiano Sanchez Omar  Matemáticas

562 Hernandez Flores Jose Angel  Histórico-Social

564 Hernandez Flores Jose Angel  Histórico-Social

565 Hernandez Flores Jose Angel  Histórico-Social

566 Hernandez Flores Jose Angel  Histórico-Social

567 Hernandez Flores Jose Angel  Histórico-Social

568 Escalante Campos Enrique  Histórico-Social

761 Zecua Fernandez Aquilino  Matemáticas

774 Zecua Fernandez Aquilino  Matemáticas

763 Rivera Vargas Hector Gabriel  Matemáticas

770 Rivera Vargas Hector Gabriel  Matemáticas

526 Valencia Cipres Brenda Adriana  Experimentales

549 Govantes Morales Gabriela  Experimentales

562 Serrano Tronco Humberto Jesus  Experimentales

566 Serrano Tronco Humberto Jesus  Experimentales

568 Serrano Tronco Humberto Jesus  Experimentales

720 Govantes Morales Gabriela  Experimentales

773 Govantes Morales Gabriela  Experimentales

777 Valencia Cipres Brenda Adriana  Experimentales

502 Meza Aranda Maria Del Carmen  Experimentales

512 Meza Aranda Maria Del Carmen  Experimentales

726 Rivera Trejo Marina  Experimentales

737 Rivera Trejo Marina  Experimentales

783 Cortes Barbanera Susana  Experimentales

783 Cortes Barberena Susana  Experimentales

562 Ramirez Cardenas Claudia Lorena  Histórico-Social

566 Perez Avila Jose Antonio  Experimentales

763 Perez Avila Jose Antonio  Experimentales

561 Muñoz Ramirez Berenice  Histórico-Social

566 Morales Ramirez Claudia  Experimentales

567 Morales Ramirez Claudia  Experimentales

566 Garcia Cerezo Rita Lilia  Talleres

506 Garcia Cerezo Rita Lilia   Talleres

501 Flores Serrano Guillermo   Talleres

502 Flores Serrano Guillermo   Talleres

504 Flores Serrano Guillermo   Talleres

505 Flores Serrano Guillermo   Talleres

563 Flores Serrano Guillermo   Talleres

766 Flores Serrano Guillermo   Talleres

502 Solis Mendoza Guillermo   Talleres

Grupo Tutor Área
564 Valdes Moedano Ana Lydia   Talleres

702 Solis Mendoza Guillermo   Talleres

766 Valdes Moedano Ana Lydia   Talleres

765 Hernandez Hernandez Isaac Hernan   Talleres

812 Santamaria Miranda Juan Manuel  Opciones Técnicas

811 Pouso Villegas Ileana Cecilia   Opciones Técnicas

812 Pouso Villegas Ileana Cecilia   Opciones Técnicas

548 López Flores Nancy  Mynerva Experimentales

579 Marroquín Cristóbal Taurino Experimentales

Se les recuerda dar seguimiento académico a los 
alumnos, considerando lo siguiente:
•	 Presentarse	como	el	Tutor	del	grupo	o	sección.
•	 Indicar	el	lugar	donde	pueden	acudir	sus	

alumnos tutorados a solicitar orientación algún 
problema.

➢ INSCRIPCIÓN DE EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS EA-2018-1, EL LUNES 
9 Y MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2017 (sólo 
para alumnos de tercero y quinto semestres).

➢ PARA EVITAR EL REZAGO ESCOLAR 
•	 Recomendar	la	asistencia	a	todas	sus	clases.
•	 Realizar	sus	tareas		y	entregarlas	como	lo	solicita	

el profesor.
•	 Estudiar	para	los	exámenes	parciales.
•	 No	asistir	a	fiestas	donde	se	arriesgue	(por	el	uso	

de alcohol y drogas) su integridad.
•	 No	reunirse	con	grupos	violentos	que	afecten	su	

estancia en la Institución (CCH, UNAM).

Secretaria de Servicios Estudiantiles
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Día Pronóstico Viento Humedad Prob. de

precipitación Índice U.V.

Lunes 
9

Sol/Nublados
Máx.: 23° Mín.:12°

15 km/h
NE 70%

65%

60%

60%

40%

40%

30%

30%

9
(Muy alto)

9
(Muy alto)

9
(Muy alto)

9
(Muy alto)

Martes
10

Sol/nublados/llovizna
Máx.:22° Mín.12°

Sol/nublados/llovizna
Máx.:22° Mín.:12°

Sol/nublados/llovizna
Máx.:22° Mín.:12°

Jueves
12

Viernes
13

65% 30% 9
(Muy alto)

Sol/nublados/llovizna
Máx.:22° Mín.:12°

Miércoles
11

13 km/h
NE

13 km/h
NE

12 km/h
NE

12 km/h
NE

Naucalpan de Juárez, México. Del 9 al 13 de octubre de 2017.

Estación Meteorológica de CCH, Naucalpan – PEMBU
Fuente: www.aspasia.igeofcu.unam.mx  y  www.smn.cna.gob.mxM en C. Isabel Enríquez B.

La Secretaría Técnica del SILADIN y el Área de Videoconferencias de Divulgación de la Ciencia a Distancia
invitan al Ciclo de Videoconferencias  desde UNIVERSUM semestre 2018-I

Lugares: Auditorios del SILADIN y sala TELMEX

Para obtener mayores informes, favor de comunicarse con: Prof. Marco Antonio Lagarde Torres  Email: ssaalagarde@gmail.com  Cel: 04455-3433-8313

 

Jueves
19 de octubre
11:00 hrs. 

“Enfermedades
respiratorias en 
jóvenes”
Itzel Hernández F.
DGAS, UNAM.

Miércoles
18 de octubre
17:00 hrs.

“El Museo de la Luz
y su aporte a la
divulgación.
Presente y futuro”
Isaías Hernández Valencia
Museo de la Luz, UNAM.

Viernes
20 de octubre
17:00 horas.

“La evolución de la
deshonestidad
(en plantas)”
César A. Domínguez
DGDC, UNAM.

Jueves 
26 de octubre 
17:00 hrs.

“Asteroides:
¿constructores o
asesinos?”
Guadalupe Cordero Tercero
Instituto de Geofísica, UNAM.

Profesores y alumnos
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Feria de la célula 

Viernes 13 de octubre, 
de las 11:00 a 16:00 horas,

Explanada Cultural

Organiza el Seminario de 
Estrategias para Biología, SEPABI.

Seminario de Estrategias para Biología

Aviso

y el metabolismo

Atención Comunidad Estudiantil

Te invitamos a participar en el

Primer Recital de Invierno en el CCH Naucalpan

Informes: profesor Roberto Wong, en la o�cina
de Laboratorios de Ciencias, edi�cio Q, planta baja

¿Te gusta la música clásica y tocas algún instrumento?

¡Anímate!
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A los alumnos inscritos en la Escuela Nacional Preparatoria 
y en el Colegio de Ciencias y Humanidades a realizar un 
cortometraje con dispositivos no profesionales, cuyo 
contenido revele el valor cultural y social de las actividades 
deportivas que se practican de manera individual y/o 
colectiva en las instalaciones universitarias, y participar en 
el:

Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y 
la Dirección General de Actividades Cinematográficas

CONVOCA

Concurso 
de cortometraje2

apturando el deporte y
 el juego en mi plantel

º 

Inscripción

Del cortometraje

•  Deberán ser inéditos (no haber sido publicados o 
exhibidos).   

•  Deberán tener una duración máxima de 10 minutos.
•  Los videos participantes se deberán subir a un canal de 

Y PRIVADO (RESPECTIVAMENTE) en formato H264 
(Resolución 1080 x  720) (Aspecto 16:9).

•  Todos los cortometrajes deberán incluir una cortinilla en 
letra Arial no. 12 con la siguiente información: 
- Título del cortometraje
- Nombre(s) del (os) autor(es) y de los participantes (en 
su caso)
- Nombre de la escuela o colegio, y plantel al que 
pertenece(n)

•  De cada cortometraje, deberá enviarse al correo corto.
capturandome@gmail.com la siguiente información:
- Link al video concursante.
- 2 imágenes still del video (tiff, png, jpeg, 300 dpi) con 
fines de difusión. 

 Fecha límite de recepción de cortometrajes: 

Bases

De los participantes 
•  Podrán participar todos los alumnos inscritos actualmente 

en el bachillerato de la UNAM.
•  La realización de los videos podrá ser individual o 

colectiva, en este último caso el equipo deberá nombrar 
a un representante que será el responsable ante la 

•  Se podrán presentar uno y hasta tres cortometrajes por 
participante.

Categoría única: 

Alumnos de Bachillerato UNAM (ENP y CCH)

Selección y resultados: 

•  El Jurado estará integrado por académicos y profesionales 
de reconocida trayectoria.

•  El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 
día de la premiación.

•  
•  A consideración del Jurado el Premio se puede declarar 

desierto. 

Premio único: 1° Lugar

1. Cámara GoPro (se entregará una cámara, ya sea 
trabajo colectivo o individual).

2. Paquete de publicaciones y películas editadas por la 
Filmoteca UNAM.

•  Los autores de los cortometrajes premiados deberán 

que se indiquen en ese momento.
•  El o los autores de la obra ganadora otorgan licencia no 

exclusiva de los derechos de comunicación pública a la 

•  El hecho de participar en el concurso supone la aceptación 
plena de estas bases. 

•  Los casos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por la instancia organizadora. 

Ceremonia de premiación: 

en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario.
Jueves 30 de noviembre de 2017, a las 17:00 horas,

Filmoteca de la UNAM
Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria, 

Delegación Coyoacán, teléfono: 5622 9589 | 
Twitter: @FilmotecaUNAM | 

Facebook: @FilmotecaUNAM  | 
correo electrónico: corto.capturandome@gmail.com

Los  interesados   deberán  descargar  la  Ficha de 
inscripción en formato pdf disponible en la página 
www.filmoteca.unam.mx  y enviarla al correo 
corto.capturandome@gmail.com antes del viernes 20 de 
octubre a las 15:00 horas. 
 
Para finalizar su inscripción en este concurso deberán 
asistir de manera obligatoria al Taller de Lenguaje 
cinematográfico que se impartirá el sábado 21 de octubre de 
2017 de las 10:00 a las 14:00 horas, en el Cinematógrafo del 
Chopo, ubicado en la calle de Dr. Enríque González Martínez 
# 10, colonia Santa María la Ribera, cerca de la estación del 
METRO Revolución, con el fin de aprender los fundamentos 
para la realización de su cortometraje.

Viernes 17 de noviembre de 2017 a las 19:00 hrs.
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Memorial de Tlatelolco
La oscuridad engendra la violencia
Y la violencia pide oscuridad
Para cuajar el crimen.
Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche
Para que nadie viera la mano que empuñaba
El arma, sino sólo su efecto de relámpago.

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. 
La plaza amaneció barrida; los periódicos 
dieron como noticia principal 
el estado del tiempo. 
Y en la televisión, en el radio, en el cine 
no hubo ningún cambio de programa, 
ningún anuncio intercalado ni un 
minuto de silencio en el banquete. 
(Pues prosiguió el banquete.)

Rosario Castellanos

Tlatelolco 68
A los tres días, el ejército era la víctima de los desalmados, 
y el pueblo se aprestaba jubiloso 
a celebrar las Olimpiadas, que darían gloria a México.
El crimen está allí, 
cubierto de hojas de periódicos, 
con televisores, con radios, con banderas olímpicas.

Jaime Sabines


